
MU,NICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital �rqueológica del Nor Oriente Peruano" 

Resolución de Alcaldía Nº 308-2022-MPL-L/A 

Lamud, 03 de agosto del 2022 

VISTOS: 
"\Ol.fJ� 

J'y-- _,...;,·:··.i ºtl Las Resoluciones de Alcaldía Nº 081, 082, 083 y 084-2020-MPL-L/A, las Cartas Nº 
! . " 3 i0 020, 021, 022 y 023-2022-MPL-L/GDS de fecha 22 de junio de 2022, los memoriales de 
s \ ,{Ji ., ! ¡/ �· fecha 23 de junio del 2021, el Informe Nº 001-2022-MPL-L/SBSCPV/JVR de fecha 13 de 

· />1 C LDIA · 
<�-LA'-1;,:-/ julio del 2022, el Informe Nº 145-2022-MPL-L/GDS de fecha 14 de julio del 2022, el Informe 

Legal Nº 053-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL de fecha 02 de agostó de 2022 y elPreveido Nº 
3249 de fecha 03 de agosto de 2022. t! � : . : ·: 

CONSIDERANDOS: 

Que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, donde nos indica que: "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos 
de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia". La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este sentido el espíritu de la 
norma dispone que los actos de gobierno, deben ser emitidos en concordancia con todas 
las normas legales vigentes. 

Que, el Título Preliminar de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", en 
su artículo I; señala"( ... ) Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 
gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines", asimismo, en su Artículo 11 establece: 
"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia". 

Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 73º, numeral 
5), inciso 5.3); establece las funciones específicas de los gobiernos locales, en materia de 
participación vecinal; está la de organizar los registros de organizaciones sociales y 
vecinales de su jurisdicción. 

Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 116º; señala 
que los concejos municipales a propuesta del alcalde, de los regidores, o a petición de los 
vecinos constituyen Juntas Vecinales Comunales, mediante convocatoria pública a 
elecciones; las juntas estarán encargadas de supervisar la prestación de servicios públicos 
locales, el cumplimiento de las normas municipales, la ejecución de obras municipales y 
otros servicios que se indiquen de manera precisa en la ordenanza de su creación. Estas 
Juntas Vecinales Comunales, atravez de sus representantes acreditados tendrá derecho a 
voz en las sesiones de consejo municipal, debiéndose adecuar al Reglamento del Consejo 
Municipal. 

Que, de acuerdo al Artículo 43º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 
27972, se señala que las Resoluciones de Alcaldía, Aprueban y Resuelven los Asuntos de 
Carácter Administrativo. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 081-2020-MPL-L/A se aprueba en 
RECONOCER, al Consejo Directivo de la Junta vecinal Comunal del Barrio Matriz, teniendo 
como presidente del Consejo Directivo a la Sra. Aderita Ventura Alvis Identificada con DNI 
Nº33780279, en el Distrito de Lámud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, por 
el periodo de un (01) año, desde el 01 de abril de 2020 hasta el 01 de abril del 2021 
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Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 082-2020-MPL-L/A se aprueba en 
RECONOCER, al Consejo Directivo de la Junta vecinal Comunal del Barrio Gualamita, en 
el Distrito de Lámud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, por el periodo de un 
(01) año, desde el 01 de abril de 2020 hasta el 01 de abril del 2021, teniendo como 
presidente de esta Junta Directiva, a la Sra. Asunta Mendoza de la Cruz identificada con 
DNI Nº 33781250. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 083-2020-MPL-UA se aprueba en 
RECONOCER, al Consejo Directivo de la Junta vecinal Comunal del Santa Ana, en el Distrito 
de Lámud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, por el periodo de un (01) año, 
desde el 01 de abril de 2020 hasta el 01 de abril del 2021, teniendo como presidente de esta 
Junta Directiva, a la Sra. Elena Ramírez Rojas identificada con DNI Nº 33780659. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 084-2020-MPL-L/A se aprueba en 
RECONOCER, al Consejo Directivo de la Junta vecinal Comunal del Barrio San Antonio, en el 
Distrito de Lámud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, por el periodo de un (01) 
año, desde el 01 de abril de 2020 hasta el 01 de abril del 2021, teniendo como presidente de 
esta Junta Directiva, a la Sra. Francisca Ventura Muñoz, identificada con DNI Nº 33781606. 

Que, mediante la Carta Nº 023-2022-MPL-L/GDS de fecha 22 de junio de 2022, la 
Gerencia de Desarrollo Social de la MPL-L; solicita a la presidente de la Junta Vecinal 
Comunal Barrio Matriz 2022 Sra. ADERITA VENTURA ALVIS, brindar facilidades para las 
elecciones 2022, y que dando cumplimiento a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, en el art. 73°, numeral 5 ,inciso 3, establece las funciones de los 
gobiernos locales, en materia de participación vecinal; organizar los registros de 
organizaciones sociales y vecinales de su jurisdicción; así como en el artículo 116º, señala 
que los consejos municipales a propuesta del alcalde, de los regidores, o a petición de los 
vecinos constituyen las Juntas Vecinales, Comunales, mediante convocatoria pública a 
elecciones. Así mismo hace referencia que le corresponde organizar y llevar a cabo las 
elecciones de renovación del Consejo Directivo de Juntas Vecinales Comunales; ante ello 
y en calidad de presidenta del Consejo Directivo de su Jurisdicción solicita brindar las 
facilidades para llevar a cabo el proceso electoral 2022. 

Que, mediante la Carta Nº 022-2022-MPL-L/GDS de fecha 22 de junio de 2022, la 
Gerencia de Desarrollo Social de la MPL-L; solicita a la presidente de la Junta Vecinal 
Comunal Barrio Santa Ana 2022 Sra. Elena Ramírez Rojas, que dando cumplimiento a la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el art. 73°, numeral 5 ,inciso 3, 
establece las funciones de los gobiernos locales, en materia de participación vecinal; 
organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su jurisdicción; así como 
en el artículo 116°, señala que los consejos municipales a propuesta del alcalde, de los 
regidores, o a petición de los vecinos constituyen las Juntas Vecinales, Comunales, 
mediante convocatoria pública a elecciones. Así mismo hace referencia que le corresponde 
organizar y llevar a cabo las elecciones de renovación del Consejo Directivo de Juntas 
Vecinales Comunales; ante ello y en calidad de presidenta del Consejo Directivo de su 
Jurisdicción solicito brindar las facilidades para llevar a cabo el proceso electoral 2022. 

Que, mediante la Carta Nº 021-2022-MPL-L/GDS de fecha 22 de junio de 2022, la 
Gerencia de Desarrollo Social de la MPL-L, solicita a la presidente de la Junta Vecinal 
Comunal Barrio San Antonio-Lamud 2022, Sra. Francisca Ventura Muñoz, que dando 
cumplimiento a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 73º, 
numeral 5, inciso 3, establece las funciones de los gobiernos locales, en materia de 
participación vecinal; organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su 
jurisdicción; así como en el artículo 116°, señala que los consejos municipales a propuesta 
del alcalde, de los regidores, o a petición de los vecinos constituyen las Juntas Vecinales, 
Comunales, mediante convocatoria pública a elecciones. Así mismo hace referencia que le 
corresponde organizar y llevar a cabo las elecciones de renovación del Consejo Directivo de 
Juntas Vecinales Comunales; ante ello y en calidad de presidenta del Consejo Directivo de su 
Jurisdicción solicito brindar las facilidades para llevar a cabo el proceso electoral 2022. 
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Que, mediante la Carta Nº 020-2022-MPL-UGDS de fecha 22 de junio de 2022, la Gerencia 

de Desarrollo Social de la MPL-L, solicita a la presidente de la Junta Vecinal Comunal Barrio 
Gualamita 2022 Sra. Asunta Mendoza de la Cruz, que dando cumplimiento a la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, en el artículo 73°, numeral 5 ,inciso 3, establece las funciones de los 
gobiernos locales, en materia de participación vecinal; organizar los registros de organizaciones 
sociales y vecinales de su jurisdicción ; así como en el artículo 116°, señala que los consejos 
municipales a propuesta del alcalde, de los regidores, o a petición de los vecinos constituyen las 
Juntas Vecinales, Comunales, mediante convocatoria pública a elecciones. Así mismo hace 
referencia que le corresponde organizar y llevar a cabo las elecciones de renovación del Consejo 
Directivo de Juntas Vecinales Comunales; ante ello y en calidad de presidenta del Consejo Directivo 
de su Jurisdicción solicito brindar las facilidades para llevar a cabo el proceso electoral 2022. 

Que, mediante el Memorial de fecha 23 de junio del 2021, dirigido al señor alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, suscrito por los vecinos del Barrio Matriz del 
Distrito de Lamud y mediante el cual informan que, por acuerdo de la mayoría, se acordó en 
activar la PRORROGA del Mandato de las Juntas Vecinales del Barrio Matriz, hasta el 31 de 
diciembre del 2022. 

Que, mediante el Memorial de fecha 23 de junio del 2021, dirigido al señor alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, suscrito por los vecinos del Barrio Santa del 
Distrito de Lamud y mediante el cual informan que por acuerdo de la mayoría, se acordó en 
activar la PRORROGA del Mandato de las Juntas Vecinales del Barrio Santa Ana, hasta el 31 
de diciembre del 2022. 

Que, mediante el Memorial de fecha 23 de junio del 2021, dirigido al señor alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, suscrito por los vecinos del Barrio San Antonio 
del Distrito de Lamud y mediante el cual informan que por acuerdo de la mayoría, se acordó en 
activar la PRORROGA del Mandato de las Juntas Vecinales del Barrio San Antonio, hasta el 
31 de diciembre del 2022. 

Que, mediante el Memorial de fecha 23 de junio del 2021, dirigido al señor alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, suscrito por los vecinos del Barrio Gualamita del 
Distrito de Lamud y mediante el cual informan que por acuerdo de la mayoría, se acordó en 
activar la PRORROGA del Mandato de las Juntas Vecinales del Barrio Gualamita, hasta el 31 
de diciembre del 2022. 

Que, mediante el Informe Legal Nº 01-2022-MPL-L/SBSCPV/JVR de fecha 13 de julio del 
2022, suscrito por el abogado Juan Ventura Rojas, en su condición de Sub Gerente de Seguridad 
Ciudadana y Participación Vecinal de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud, solicita a la Lic. 
Yesica Regalado Culqui, Gerente de Desarrollo Social de la MPL, PRÓRROGA de Mandato del 
Consejo Directivo de las Juntas Vecinales Comunales de los Barrios: MATRIZ, GUALAMITA, SAN 
ANTONIO, SANTA ANA, del Distrito de Lamud, Provincia de Luya- Región Amazonas; precisando 
que los artículos 106° y 110° de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de las Municipalidades", establece 
que "la constitución y delimitación de las Juntas Vecinales Comunales, el número de sus delegados, 
así como la forma de su elección y revocatoria, serán establecidos mediante ordenanza de la 
respectiva municipalidad( ... )". Así mismo en el artículo 116° de la referida Ley prevé "Los consejos 
municipales a propuesta del alcalde, de los regidores o a petición de los vecinos, constituyen juntas 
vecinales, mediante convocatoria pública a elecciones; las juntas estarán encargadas de supervisar 
la prestación de servicios públicos locales, el cumplimiento de las normas municipales, la ejecución 
de obras municipales y otros servicios que se indiquen de manera precisa en la ordenanza de su 
creación( .. )". y tomando el punto octavo de su informe menciona que ante todo lo presentado por 
los vecinos y/o moradores de los 04 barrios del distrito de Lámud, corresponde atender a lo 
solicitado, en este caso la PRORROGA del Mandato del Consejo Directivo de las Juntas Vecinales 
Comunales, además teniendo presente que el proceso electoral involucra la participación de toda la 
población del Distrito de Lamud, de un aproximado de 1,500 electores, lo cual demanda un tiempo 
dilatado y que al no existir personas que deseen ser parte del Consejo Directivo conforme se 
desprende de los memoriales presentados y al estar próximos a terminar el año 2022, no 
corresponde iniciar un nuevo proceso electoral debido al tiempo y circunstancias. 
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Que, con fecha 14 de julio del 2022, mediante el Informe Nº 145-2022-MPL-UGDS, 

la Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; traslada 
y eleva a la Gerencia Municipal, la solicitud de la Prórroga hasta el 31 de diciembre del 
2022, del Mandato del Concejo Directivo de las Juntas Vecinales Comunales de los Barrios: 
Matriz, Gualamita, San Antonio y Santa Ana del Distrito de Lamud por razones al 
incremento de casos del COVID - 19 en el Distrito de Lamud. 

Que, mediante el Informe Legal Nº 053-2022-MPL-UJOAJ/JLVL, de fecha 02 de 
agosto de 2022, se evalúa y se brinda opinión legal PROCEDENTE para la PRORROGA 
del Mandato del Consejo Directivo de las Juntas Vecinales Comunales de los Barrios: 
Matriz, Gualamita, Santa Ana y San Antonio del Distrito de Lamud, por la justificación del 
incremento de los casos COVID - 19 y de acuerdo a las siguientes consideraciones a) que 
los vecinos y pobladores del Barrio Gualamita del Distrito de Lamud de manera conjunta 
solicitan la prórroga del Mandato del Concejo Directivo de las Juntas Vecinales Comunales 
del Barrio Matriz hasta el 31 de diciembre del presente año 2022, debido al sustento que 
tienen la dificultad en cuanto a la organización para llevar a cabo una nueva elección de la 
Nueva Junta Vecinal Comunal del mencionado barrio y además que ya está próximo a 
terminar el presente año. Asimismo, indican que NO existen personas voluntarias y 
comprometidas para asumir los cargos directivos y advierten los problemas ya que NO 
existe la predisponibilidad para participar activamente en el proceso electoral por miedo al 
contagio por los ultimo rebrotes de la Pandemia del Covid -19, b) que los vecinos y 
pobladores del Barrio San Antonio del Distrito de Lamud de manera conjunta solicitan la 
prórroga del Mandato del Concejo Directivo de las Juntas Vecinales Comunales del Barrio 
San Antonio hasta el 31 de diciembre del presente año 2022, debido al sustento que tienen 
la dificultad en cuanto a la organización para llevar a cabo una nueva elección de la Nueva 
Junta Vecinal Comunal del mencionado barrio y además que ya está próximo a terminar el 
presente año. Asimismo, indican que NO existen personas voluntarias y comprometidas 
para asumir los cargos directivos y advierten los problemas ya que NO existe la 
predisponibilidad para participar activamente en el proceso electoral por miedo al contagio 
por los ultimo rebrotes de la Pandemia del Covid -19, e) que los vecinos y pobladores del 
Barrio Santa Ana del Distrito de Lamud de manera conjunta solicitan la prórroga del 
Mandato del Concejo Directivo de las Juntas Vecinales Comunales del Barrio Santa Ana 
hasta el 31 de diciembre del presente año 2022, debido al sustento que tienen la dificultad 
en cuanto a la organización para llevar a cabo una nueva elección de la Nueva Junta 
Vecinal Comunal del mencionado barrio y además que ya está próximo a terminar el 
presente año. Asimismo, indican que NO existen personas voluntarias y comprometidas 
para asumir los cargos directivos y advierten los problemas ya que NO existe la 
predisponibilidad para participar activamente en el proceso electoral por miedo al contagio 
por los ultimo rebrotes de la Pandemia del Covid -19 y d) que los vecinos y pobladores del 
Barrio Matriz del Distrito de Lamud y en donde de manera conjunta solicitan la prórroga del 
Mandato del Concejo Directivo de las Juntas Vecinales Comunales del Barrio Matriz hasta 
el 31 de diciembre del presente año 2022, debido al sustento que tienen la dificultad en 
cuanto a la organización para llevar a cabo una nueva elección de la Nueva Junta Vecinal 
Comunal del mencionado barrio y además que ya está próximo a terminar el presente año. 
Asimismo, indican que NO existen personas voluntarias y comprometidas para asumir los 
cargos directivos y advierten los problemas ya que NO existe la predisponibilidad para 
participar activamente en el proceso electoral por miedo al contagio por los ultimo rebrotes 
de la Pandemia del Covid -19. 

Que, mediante el Proveído Nº 3249 de fecha 03 de agosto del 2022, la Gerencia 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, indica y solicita a la Oficina de 
Asesoría Jurídica, proyectar y emitir el acto resolutivo correspondiente sobre la 
PRORROGA del Mandato del Consejo Directivo de las Juntas Vecinales Comunales de los 
Barrios Matriz, Gualamita, San Antonio y Santa Ana del Distrito de Lamud, en el plazo que 
se inicia con Efecto Retroactivo desde el 02 de abril del año 2021 hasta el 31 de diciembre 
del presente año 2022. 

4 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"_Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

Que, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6) del artículo 20º y afín con lo 
establecido en el artículo 43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", se 
establece, que es atribución del alcalde dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con 
sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. APROBAR la PRORROGA DEL MANDATO DEL 

CONSEJO DIRECTIVO DE LAS JUNTAS VECINALES COMUNALES DE LOS 
BARRIOS MATRIZ, GUALAMIT A, SAN ANTONIO Y SANTA ANA DEL DISTRITO DE 
LAMUD, con efecto retroactivo desde el 02 DE ABRIL DEL 2021 HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2022, por criterios de protección y prevención de la salud pública ante 
los últimos rebrotes del COVID-19 (Pandemia). 

Artículo Segundo. NOTIFÍQUESE la presente Resolución a los presidentes (as) 
de las Juntas Vecinales Comunales de los Barrios Matriz, Gualamita, San Antonio y Santa 
Ana del Distrito de Lamud. 

Artículo Tercero. PÓNGASE en conocimiento del contenido de la presente 
Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social y a la Sub Gerencia de 
$eguridad Ciudadana y Participación Vecinal de la Municipalidad Provincial de Luya- 
Lámud 

Artículo Cuarto. DISPONER, que la secretaria general de la MPL-L cumpla con 
publicar el texto de la presente resolución en la página web: www.muniluya.gob.pe; de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", 
y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública". 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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